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Para ser elegible para participar en Olimpiadas Especiales, cada atleta debe tener un Formulario médico 
válido Y un Formulario válido de Consentimiento, Renuncia y Dispensa de Responsabilidad, Toma de 
Riesgo e Indemnización (Formulario de Consentimiento) archivado en Special Olympics Illinois (SOILL) 
antes del inicio del entrenamiento. El enlace al formulario médico es (agregar hipervínculo) 
 
El enlace al formulario de consentimiento es (agregar hipervínculo) Se puede acceder a las instrucciones 
para completar el formulario de consentimiento (agregar hipervínculo) 
 
El formulario médico es válido por 3 años a partir de la fecha del examen, independientemente de la 
fecha de la firma del padre / tutor. Un formulario médico vence a las 11:59 pm del día en que se 
identifica como de expiración. 
 
El padre / tutor de un atleta y / o el atleta, si es un adulto sin un tutor, es el único responsable de 
completar con precisión y enviar oportunamente (antes de cualquier fecha límite relevante) el 
Formulario Médico y el Formulario de Consentimiento a SOILL. 
 
Si el atleta no tiene un Formulario Médico y un Formulario de Consentimiento completos y exactos en 
el archivo de SOILL antes de cualquier fecha límite relevante, se le negará la participación en las 
competencias, programas y eventos de SOILL. El Formulario Médico debe ser válido durante la 
realización de la competencia, programa o evento. 
 
SOILL sugiere enfáticamente que todos los atletas actualicen sus formularios médicos anualmente 
durante sus exámenes físicos anuales para asegurarse de que puedan participar en todas las 
competencias, programas y eventos de SOILL. 
 
La falsificación del formulario médico podría resultar en cargos disciplinarios y posibles cargos penales. 
 
Los formularios médicos de Olimpiadas Especiales de otros estados o los formularios de consentimiento 
no serán aceptados para participar con SOILL. 
 
SOILL requiere que todos los formularios médicos, formularios de consentimiento y solicitudes de socios 
deportivos unificados se presenten antes de la fecha límite de registro establecida para cualquier 
competencia regional, seccional o estatal. Todos los formularios médicos y las solicitudes de socios 
deportivos unificados para el evento en cuestión deben ser válidos durante la finalización de esa 
competencia. Un formulario médico vence a las 11:59 pm del día en que se identifica como de 
expiración. 
 
No se aceptarán formularios médicos, formularios de consentimiento y solicitudes de socios 
deportivos unificados que no estén archivados o recibidos antes de la fecha límite especificada. 
 
Un atleta que no fue inscripto en el evento, o fue eliminado del evento, puede asistir solo como 
espectador. No se le permitirá servir como miembro oficial de la delegación de su equipo, por lo tanto, 
el alojamiento y las comidas serán responsabilidad del individuo. 
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A partir del 1 de agosto de 2021, el único formulario médico que se aceptará será el nuevo formulario 
médico con fecha de mayo de 2021 o Agosto de 2021. 
 
Se requiere que el Director Atlético de las Olimpiadas Especiales verifique que el Formulario Médico de 
un atleta esté completo. Si no tiene un formulario médico, un formulario de consentimiento o una 
solicitud de socio deportivo unificado válido en el momento de la fecha límite de registro, el atleta o el 
socio unificado no podrán participar en una competencia. 
  
Una persona que participa en el programa de Deportes Unificados como socio de Deportes Unificados 
debe completar y firmar el Formulario de Solicitud de Participación de Socio de Deportes Unificados. La 
solicitud de participación es mantenida por la Oficina Estatal de SOILL. Los plazos y procesos de envío y 
validación para el Formulario de Solicitud de Participación de Socios Deportivos Unificados siguen las 
mismas pautas que las establecidas para los formularios médicos. Un Socio Unificado también debe 
haber completado un Formulario de registro de voluntario de Clase A, capacitaciones sobre 
comportamientos de protección y conciencia de conmoción cerebral y una verificación de antecedentes 
penales (no se aplica a menores). 
 
INSTRUCCIONES DEL FORMULARIO MÉDICO Y DEL FORMULARIO DE REFERENCIA MÉDICA 
El formulario médico debe completarse en su totalidad. No proporcionar toda la información solicitada 
puede provocar un retraso en el procesamiento de la documentación y afectar la elegibilidad del atleta 
para los próximos eventos. No es necesario enviar la página de derivación médica si el atleta no es 
referido a otro médico para una evaluación de seguimiento requerida. 
 

1. Se debe completar la Región, el nombre de la agencia y la información de la persona que llena el 
formulario. 

2. Debe llenarse la información del atleta.   

 Identidad de género: SOILL reconocerá a los atletas en función de su identidad de 
género en todos los aspectos de su participación, incluida la división para la competición 
deportiva. Aquellos que se identifiquen como “Otros” serán ubicados en divisiones 
masculinas como se hace con las categorías Mixtas y Combinadas. 

 Etnia: SOILL cree que puede lograr mejor su misión y alcanzar su visión si crece, 
desarrolla y nutre activamente una cultura inclusiva. La pregunta sobre el origen étnico 
que se incluye en el Formulario Médico nos permitirá a recopilar datos raciales y étnicos 
que ayudarán a contribuir a las conversaciones críticas relacionadas con el desarrollo de 
la equidad racial. La recopilación de datos raciales / étnicos ayudará a SOILL a conocer 
completamente el impacto que tenemos actualmente y cómo hacerlo crecer. También 
nos permitirá ver nuestro enfoque estratégico actual, para darnos conciencia de 
nuestras oportunidades para servir mejor a las comunidades históricamente 
marginadas. En el pasado, teníamos conocimientos limitados sobre el impacto positivo 
potencial que el uso de análisis raciales podría tener en cómo servimos a nuestras 
comunidades y participantes. Ahora tenemos una comprensión más profunda de la 
importancia de estos datos para crear programas más inclusivos y equitativos. Le 
pedimos que, al completar la información del censo en la solicitud médica, proporcione 



Información e instrucciones del formulario médico 

Páginas: Página 3 de 4                                                                 

Actualizado: 05/01/21 

Reemplazado:  08/01/19 

_________________________________________________________ 

a SOILL la información racial / étnica. Hacer esto nos ayudará a servir mejor a todos los 
involucrados en la organización. 

•  Condenas / cargos penales: se debe responder una de estas preguntas. Consulte la 
Política de Elegibilidad para Participar para obtener detalles relacionados con este 
artículo. 

3. Información del padre / tutor: indique si la información es para un padre o tutor. 
4. Se debe proporcionar información para al menos 1 contacto de emergencia. 
5. Historial de salud (Página 2) 

• Sea lo más completo posible al llenar la información. 
• SOILL ha actualizado la información médica para alinearla con las prácticas médicas 
actuales, brindar información más completa para el tratamiento en el lugar por parte 
del personal médico y brindar información más completa en las oportunidades de 
MedFest. En última instancia, la forma crea una imagen más clara del historial de salud 
del atleta. 

6. Examen físico (Página 3) 
• La página del examen físico debe ser completada, firmada y fechada por un médico 
autorizado para administrar exámenes físicos por el estado en el que ejerce. También se 
debe proporcionar la información de contacto del médico. 
• Se sugiere enfáticamente que la persona que realiza el examen físico posea 
antecedentes y preparación para realizar exámenes físicos deportivos y calificaciones 
para administrar exámenes físicos que no comprometan su área de especialidad. 
• Sección de compresión de la médula espinal e inestabilidad atlantoaxial: una de las   
casillas debe estar marcada: 
o Si la primera casilla está marcada, no es necesario realizar más exámenes. 
o Si la segunda casilla está marcada, el atleta requiere más seguimiento médico y debe 
enviar el Formulario de referencia médica si la evaluación de seguimiento lo autoriza 
para participar 

                 Sección Autorización del atleta para participar: una de las casillas debe estar marcada: 
o Si la primera casilla está marcada, no se requieren más exámenes médicos. 
o Si la segunda casilla está marcada, asegúrese de que las restricciones estén 
claramente establecidas. No se requieren más exámenes médicos, pero el personal de 
SOILL puede seguir con preguntas específicas a las restricciones enumeradas. 
o Si la tercera casilla está marcada, el atleta requiere más seguimiento médico y debe 
enviar el Formulario de recomendación médica si la evaluación de seguimiento lo 
autoriza a participar. 

7. Formulario de derivación médica 
Este formulario es necesario solo cuando se marca la tercera casilla de la Sección de 
Autorización del Atleta en el Formulario de Examen Físico. 
 

              Sección de caja central 
Si la casilla Sí está marcada, entonces no se requieren más exámenes médicos y envíe este   
formulario con todas las demás páginas del formulario médico. 
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Si la casilla Sí está marcada, pero con restricciones, asegúrese de que estén claramente establecidas. No 
se requieren más exámenes médicos, pero el personal de SOILL puede seguir con preguntas específicas 
a las restricciones enumeradas. 
 
Si la casilla No está marcada, no envíe los Formularios de derivación médica. SOILL no puede aceptar 
papeleo hasta que el atleta pueda obtener la autorización médica de su proveedor de atención médica. 
 
Envío y procesamiento de formularios médicos 
El formulario médico y el formulario de referido médico (si corresponde) deben enviarse a la oficina 
regional, que los remitirá a la oficina estatal de SOILL para su revisión y procesamiento. SOILL validará el 
Formulario Médico. Un formulario médico no se validará hasta que toda la información sea correcta y 
esté completa. 
 
La oficina estatal cargará los formularios médicos validados con un sello de "Aprobado" en un archivo en 
línea y enviará por correo electrónico el enlace del archivo al Director Regional y al Director Atlético de 
Olimpiadas Especiales (SOAD). El enlace es válido por 30 días. 
 


